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EL MERCADO DE LAS SMART CITIES EN SUIZA

1. Resumen ejecutivo
1.1. Definición del sector
Una Smart City se define como una ciudad que emplea una estrategia a largo plazo basada en el
uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con el fin de satisfacer las
necesidades de sus ciudadanos y mejorar su calidad de vida.
Nuevos retos como el aumento de la población en zonas urbanas, la creciente contaminación y la
mejora de servicios a los ciudadanos que deben superar las grandes urbes han impulsado este
concepto de gestión urbanística.
No obstante, implantar una Smart City es una operación compleja. En primer lugar, las ciudades
deben invertir en infraestructuras destinadas a recopilar la mayor cantidad de datos posible (Smart
Infraestructure). En segundo lugar, se deben instalar los sistemas de información y las plataformas
de integración de datos que consiguen reunir y filtrar toda la información obtenida (Smart
Information). Por último, se definen las necesidades de los ciudadanos y se articulan los diferentes
servicios para satisfacerlas de la forma más eficiente y personalizada posible (Smart Service).
El concepto de Smart Cities es tan amplio que conviene dividirlo en los siguientes subsectores:
Smart Governance
Trata de responder a las demandas ciudadanas de servicios personalizados, más transparencia de los ayuntamientos y
mayor participación en la gestión de las ciudades. La E-administration es fundamental en este concepto.

Smart Mobility
Consiste en desarrollar una infraestructura viaria que mejore el transporte, reduzca el tráfico, facilite el estacionamiento
y esté conectada a la red. La instalación de infraestructura y la creación de una plataforma de gestión de movilidad
urbana son claves en la Smart Mobility.

Smart Economy
Pretende desarrollar la economía y competitividad de una ciudad a través de las nuevas tecnología. Se destaca el
fomento del comercio electrónico en este área.

Smart Environment
Trata de mantener la sostenibilidad medioambiental de las ciudades, mejorando la gestión de residuos, energía y agua.
La gestión neumática de residuos, el control de la iluminación, la instalación de paneles solares y contadores
inteligentes y la introducción de vehículos eléctricos son algunos ejemplos de Smart environment.

Smart Living
Se basa en el uso cotidiano de los recursos de forma responsable. La edificación sostenible, la puesta en marcha de los
sistemas de resiliencia y la aplicación de las TIC al sistema de salud son algunas de las propuestas del Smart Living.

Smart People
La participación ciudadana en el concepto de Smart City es fundamental. Permite adaptar más fácilmente los servicios a
la demanda. Así, se han perfeccionado herramientas de participación ciudadana que posibilitan esta interacción.
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Se estima que el volumen de negocio mundial del mercado de las Smart Cities fue de 308.000
millones de dólares en 2018 y se espera que el mercado siga creciendo a un ritmo elevado, un
18,4% al año, lo que equivale a un mercado global de 717.200 millones de dólares en 2023.

1.2. Oferta – Análisis de competidores
Realizar un análisis agrupado de la oferta en Suiza resulta complejo debido a la envergadura del
sector. Sin embargo, es posible caracterizarla con determinados parámetros generales:








El sector está polarizado, es decir, participan tanto empresas de gran tamaño como pequeñas
empresas especializadas en un nicho de mercado.
Los servicios de Smart Cities, al ser demandados por organismos públicos, se gestionan en
gran parte a través de licitaciones.
Es frecuente que las grandes empresas colaboren con las pequeñas subcontratando sus
servicios cuando se trata de cubrir secciones específicas de un proyecto más amplio.
Hay una fuerte presencia en la oferta de empresas públicas o semipúblicas en proyectos
relacionados con las Smart Cities (SBB CFF FFS, Swisscom, Swiss Post AG, Services
Industriels de Genève).
Las multinacionales extranjeras del sector están presentes en el mercado a través de filiales
(Microsoft, Siemens, SPIE, Samsung, etc.).
Existen consorcios suizos que tienen como objetivo reunir a pequeñas empresas y startups que
se complementan entre sí para la realización de proyectos relacionados con Smart Cities.
Empresas públicas o
semipúblicas

SBB, Swisscom,
Swiss Post AG, SIG

Filiales de grandes
multinacionales

Microsoft, Siemens,
SPIE, Samsung

Grandes empresas

Necesidades
ciudadanos

Licitación
(organismos
públicos)

Pequeñas empresas
y Startups
(subcontrataciones)

Consorcios

Cityzen

1.3. Demanda
En las ciudades suizas, los procesos de digitalización han sido, en su mayoría, individualizados y
no han formado un conjunto interactivo como se requiere en el modelo de una Smart City. Sin
embargo, el sector está en claro crecimiento y la Smart City se considera un tema de actualidad en
los ayuntamientos suizos.
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Este creciente interés de los ayuntamientos se basa en el fomento de la innovación, el ahorro de
costes y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos; todos ellos criterios considerados
fundamentales por los dirigentes para el desarrollo de sus ciudades.
En todo caso, la demanda en el sector de las Smart Cities en Suiza está asociada a una serie de
presupuestos sin cuya concurrencia no es posible articular una política de Smart City adecuada: la
colaboración público-privada, la imprescindible estrategia a largo plazo, la participación activa de
todos los agentes, los precios elevados para ciertas tecnologías, la protección de datos, la alta
inversión inicial, los resultados no inmediatos, la dependencia de empresas privadas y la necesidad
de apoyo y formación en los ayuntamientos.
Los subsectores que los ayuntamientos suizos identifican prioritariamente con las Smart Cities son
Smart Governance, Smart Mobility y Smart Energy. A un nivel más desagregado, las áreas de
negocio con más potencial en Suiza son las de iluminación inteligente, edificios inteligentes, control
del tráfico, logística, análisis de atascos, sistemas de guiado para aparcamientos, e-health y uso de
tecnologías inteligentes (TI y redes).
Cabe destacar la existencia de la asociación Smart City Hub (https://www.smartcityhub.ch), cuyo
objetivo es promover la colaboración entre las Smart Cities suizas. Así, se intercambian
conocimientos entre las ciudades, las empresas y los servicios federales y de investigación.
Por último, Suiza no destaca por la elevada población de sus ciudades. Sin embargo, su
posicionamiento a la vanguardia del desarrollo tecnológico, la gran concienciación de sus
ciudadanos con el medio ambiente y la eficiencia probada en el uso de los recursos, hacen de Suiza
un importante mercado de desarrollo de los nuevos sistemas de gestión urbanística. Tanto es así,
que las principales clasificaciones mundiales reconocen a ciudades suizas entre las más avanzadas
en el sector de las Smart Cities. El Global Power City Index (GPCI) sitúa a Zúrich en el 18º lugar del
ranking de Smart Cities y a Ginebra en el 30º lugar. Existen otras ciudades (Basilea, Berna,
Winterthur) en las que, a pesar de no entrar en el ranking mundial de Smart Cities, confluyen una
serie de factores que pueden propiciar una importante demanda de servicios propios de una Smart
City en el futuro.

1.4. Percepción del producto español
En España, el sector de las Smart Cities posee una gran relevancia. El compromiso mostrado por
todos los agentes intervinientes en la implantación de este ecosistema (administraciones públicas,
ciudadanos, asociaciones y entidades colaboradoras) ha sido clave en la rápida evolución del sector
en los últimos años.
Diversos índices, como el Índice Cities in Motion (ICIM), el Global Smart City Performance Index o
el IDC Ranking, destacan el desarrollo de las Smart Cities españolas. Madrid, Barcelona, Sevilla,
Málaga o Santander están entre las Smart Cities más punteras del mundo.
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En España, ha habido una inversión media por ayuntamiento de más de 200.000 habitantes de 30
millones de euros para transformar la ciudad en Smart City.
En Suiza, el sector TIC español está desde hace años posicionándose de forma discreta pero
significativa. Es más, grandes empresas como Nestlé o Roché han ubicado en España importantes
centros TIC. Estas referencias pueden contribuir a ubicar la oferta española dentro del mundo de
las TIC, y por extensión, de las Smart Cities.
La presencia de empresas españolas en Suiza, como Cellnex Telecom S.A., activa en el sector de
las Smart Cities, también contribuirá a una mejor percepción del producto español. En concreto,
esta empresa ha desplegado una red de comunicaciones inteligentes que permite la conexión entre
objetos y, por lo tanto, el desarrollo de un ecosistema sólido para el Internet de las Cosas (IoT) en
Suiza. También desplegarán redes e infraestructura 5G en el país helvético.

1.5. Canales de penetración
Se recomienda trabajar de la mano de un socio local con presencia consolidada en Suiza. Por lo
tanto, se puede decir que una forma adecuada de acceso al mercado Suizo es mediante piggyback.
El principal motivo es que los ayuntamientos se decantan por proveedores de renombre, que
cuentan con una buena imagen de marca y que están establecidos en Suiza (el 88,1% de las
empresas que consiguieron licitaciones a nivel federal fueron suizas).
En Suiza existen cuatro procedimientos de adjudicación pública regulados por la Ley Federal sobre
la Contratación Pública (BöB) y el Reglamento de Contratación Pública. Los procedimientos abierto
y restringido son los que más interés pueden suscitar entre las empresas españolas, ya que la
licitación se publica en el portal web SIMAP y cualquier empresa que cumpla las condiciones puede
presentar una oferta. Por último, pero no por ello menos importante, en el ámbito internacional,
Suiza es signataria del Acuerdo de Compras Públicas de la OMC 1 y mantiene un Acuerdo Bilateral
sobre compras públicas con la Unión Europea. Este último acuerdo amplía el mercado de la
contratación pública dibujado por la OMC en tres importantes puntos de especial interés para el
ámbito de las Smart Cities: los municipios también están sujetos a la obligación de publicación de
las licitaciones así como a los principios de no discriminación entre empresas, transparencia y
derecho de recurso; el principio de no discriminación es aplicable también bajo el umbral mínimo
establecido por la OMC (así interpreta al menos el acuerdo la UE) y se amplía el número de sectores
sujetos al acuerdo con respecto a los enumerados por la OMC.

1

Suiza es signataria del Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC de 1994. Asimismo, suscribió la revisión de 30 de marzo de
2012 (entrada en vigor en 2014) con reserva hasta la aprobación por parte del parlamento suizo, que finalmente ha tenido lugar en junio
de 2019.
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1.6. Barreras
Se citan a continuación las barreras generales que afectan a todos los subsectores de las Smart
Cities en Suiza:








Distintas legislaciones cantonales: Suiza es un país federal dividido en cantones, por lo que
dependiendo del subsector de Smart Cities que se trate, habrá que atender a las leyes
específicas de cada cantón.
Legislación técnica no siempre armonizada con la Unión Europea: Suiza asumió de forma light
el Principio de Reconocimiento Mutuo o Cassis de Dijon. Presenta numerosas excepciones en
aras de "garantizar la protección de los intereses públicos predominantes".
Flanking measures: medidas que tratan de garantizar el cumplimiento de los salarios mínimos
obligatorios para los empleados extranjeros que se desplazan temporalmente a trabajar a Suiza
para la ejecución de un contrato. De esta forma, si un trabajador es trasladado a Suiza se debe
equiparar su salario y derechos con los de los profesionales suizos del sector.
En la práctica esto supone que el empresario extranjero debe pagar no solo el sueldo suizo a
su trabajador durante su desplazamiento, sino simultáneamente cumplir con las contribuciones
sociales de este trabajador en su país de establecimiento. Es decir, que el coste laboral unitario
bruto excede finalmente al soportado por los empresarios suizos.
Reconocimiento de Cualificaciones profesionales: para poder ejercer una profesión en
Suiza, se exige a la mayoría de las profesionales un reconocimiento complejo y costoso de su
titulación.

En términos generales, cabe decir que Suiza es un mercado atractivo, pero muy protegido, como
pone de manifiesto el bajísimo porcentaje de licitaciones públicas adjudicadas a empresas
extranjeras.
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